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RESUMEN 
Un aspecto importante de la gestión financiera la compone la gestión del capital de 

trabajo. La gestión financiera se encarga de lo concerniente a la planeación, ejecución 

y control de aquellos elementos que forman parte de la estructura del capital de 

trabajo, lo que permite ejercer mayor control con el propósito de minimizar los riesgos 

para la organización y de esta manera lograr la rentabilidad que toda empresa busca. 

 

La gestión de capital se ha convertido en una de las funciones con más protagonismo 

en el análisis financiero, motivo por el cual es, cada vez objeto de estudio porque su 

estructura permitirá determinar la liquidez de las organizaciones. Es una de las 

razones por la que su importancia en el análisis financiero es predominante para 

determinar si la empresa podrá hacer frente a sus obligaciones.  

 

En el presente trabajo de investigación, se analizará la gestión del capital de trabajo de 

una empresa dedicada a la industria, para lo cual se optó por la empresa Industrias 

Bravo, la misma que se encarga del diseño, venta, instalación, mantenimiento, 

sistemas de aire acondicionado. En esta empresa se llevará a cabo un análisis de 

capital de trabajo que permitirá determinar la capacidad de endeudamiento de la 

empresa. Mediante el análisis de capital de trabajo, se determina que la empresa 

Industrias Bravo, lleva un buen manejo de capital, a pesar de las fallas administrativas 

que se hicieron evidentes en el proceso de la investigación, se podría mejorar para 

beneficio  de  la rentabilidad de la organización. 

 

 

 
PALABRAS CLAVE: capital de trabajo, activo, pasivo, financiamiento, análisis 

financiero. 
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ABSTRAC 
 

An important aspect of financial management composes management of working 

capital. Financial management is responsible for concerning the planning, execution 

and control of those elements that are part of the structure of working capital, allowing 

more control in order to minimize risks to the organization and thus achieve profitability 

that every company seeks. 

 

Capital management has become one of the functions with more prominence in 

financial analysis, why it is increasingly being studied because its structure will 

determine the liquidity of organizations. It is one of the reasons why its importance in 

the financial analysis is predominant to determine whether the company will be able to 

meet its obligations. 

 

In the present research, management of working capital of a company dedicated to 

industry, for which the company Industrias Bravo was chosen, it will analyze it that 

deals with the design, sale, installation, maintenance, systems air conditioner. This 

company will conduct an analysis of working capital that will determine the borrowing 

capacity of the company. By analyzing working capital, it is determined that the 

company Industrias Bravo, takes good management of capital, despite administrative 

shortcomings that became apparent in the process of research, it could be improved 

for the benefit of profitability organization. 

 

 

 

KEYWORDS: working capital, assets, liabilities, financing, financial analysis.
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Los grandes avances de la globalización han llevado a la administración de empresas 

a una serie de cambios, especialmente presionados por los empresarios con el 

propósito de implementar estrategias para minimizar los riegos en la toma de 

decisiones, evitando de esta manera poner en peligro a la organización.  (Mayor & 

Saldarriaga, 2016). 

 

Los gerentes en la actualidad deben estar en la búsqueda constante de resultados que 

le resulten favorables ante las diversas alternativas que se pueda enfrentar en los 

escenarios empresariales, debido a que estas surgen como consecuencia de las 

tendencias, riesgos, desafíos de las actuales tendencias comerciales. (López, 2016). 

En la búsqueda de resultados llevar adelante una eficiente gerencia financiera otorga 

buenos resultados. 

 

De esta manera el objetivo principal del gerente financiero es el de maximizar la 

riqueza de la organización, en el cumplimiento de este objetivo es preciso la 

adaptación a los cambios ya sean estos tecnológicos, económicos, competitivos, 

políticos y sociales. (Martínez, 2015). 

 

La gerencia financiera, tiene entre sus objetivos el racionalizar el uso de los recursos 

de tipo monetario además de los materiales, esto se hace con el propósito de darle 

valor agregado a la inversión inicialmente realizada, donde de forma independiente  al 

tipo o tamaño de la empresa, toda persona que decide invertir, espera y desea obtener 

el mayor rendimiento posible de los bienes que posee, de igual manera e cualquier 

proceso de compra y utilización de capital, deben ser analizados aquellos criterios que 

brinden información acerca de la satisfacción de la misma. 

 

Cuando empresa inicia sus actividades, es imprescindible que cuente con los recursos 

líquidos que le permitirán atender los requerimientos indispensables para ejercer sus 

actividades. En un inicio estas necesidades de dinero son apenas perceptibles, debido 

a que son cubiertas por los recursos del empresario y en segundo lugar porque se 

tratan de pequeñas cuantías. (Arévalo, 2013). Es importante mencionar que la mayoría 

de las organizaciones se encuentran en la obligación de realizar desembolsos de 

dinero con el objetivo de cubrir aquellas operaciones cotidianas, antes de que reciban 

el importe de sus ingresos por aquellos bienes o servicios vendidos. 
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Cuando las inversiones en activos líquidos, exceden a los pasivos, se genera el 

concepto de capital de trabajo, donde este implica las cuentas del activo a corto plazo, 

el efectivo, los inventarios y las cuentas por cobrar, se analizan también las cuentas 

del pasivo a corto plazo , así como también las cuentas por pagar. 

 

Capital de trabajo es el costo financiero que proviene de inmovilizar capital de los 

intereses con respecto a los pasivos y de la expectativa de ganancia en el caso de los 

accionistas. (Dapena, 2013) 

 

Al hablar de gestión de capital de trabajo en la actualidad, se genera gran expectativa 

e importancia debida que es un claro referente del entorno económico y financiero, así 

como de las exigencias del mercado en el que se desenvuelven las empresas, con 

relativa importancia en aquellas organizaciones que se encuentran establecidas en las 

economías en desarrollo. 

 

Desde el punto de vista financiero, el valor de una empresa es el valor actual de los 

flujos de caja, que provienen de los activos que esta genera. Todas las decisiones de 

los gerentes financieros deben estar orientadas a la maximización del valor de las 

empresas para sus accionistas. (Rizzo, 2013). 

 

Generalmente y por apariencia, se espera que la preocupación de las empresas se 

encuentre centrada en aquellas inversiones a largo plazo, no son pocas las que 

consideran fundamental el análisis de los recursos asignados a este rubro, debido 

especialmente a que una inadecuada gestión de los activos y de los pasivos circulante 

puede ocasionar grandes riesgos para las empresas. 

 

Se hace evidente entonces la importancia de la correcta gestión de estos rubros, ya 

sean activos o pasivos con el propósito de generar menores costos y además 

aprovechar los beneficios que el poseer liquidez les otorga a la empresa. El capital de 

trabajo llega a modificar el valor de las empresas debido a que afecta su flujo de 

fondos al reducir el efectivo que se encuentra disponible para ser utilizadas en otras 

inversiones rentables.(Altuve, 2014) 

 

De esta manera, las políticas de capital de trabajo se encuentran asociadas a los 

niveles de activos y pasivos circulantes que sean dispuestas para realizar las 

operaciones que realiza de forma común la empresa, tomando siempre en 

consideración la interrelación de los rubros, así como con los diferentes niveles 
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operativos. Estos tres elementos pueden ser categorizados de la siguiente manera: un 

nivel fijado como meta para cada categoría de activo circulante, llamada también 

política de inversión circulante; la forma en que serán financiados los activos 

circulantes, llamada también política de financiamiento circulante, y los efectos de 

estos niveles en la rentabilidad de la organización.  

 

El gerente financiero debe trabajar en maximizar el valor de la organización, esto lo 

hace a través de decisiones correctas. De forma tradicional se ha realizado una 

división entre los activos corrientes y los activos fijos, esto en cuanto a la liquidez 

económica de los mismos, es decir en la capacidad que poseen para convertirse en 

dinero en el menor tiempo posible. El gerente financiero trabaja con los activos 

corrientes de forma cotidiana pero sin olvidar que su función es la de maximizar el 

valor de la firma sin importar si se trata de activos fijos o corrientes.  

 

En el presente trabajo, se va a realizar un análisis del capital de trabajo de Industrias 

Bravo, empresa radicada en la ciudad de Machala, que entre sus actividades 

comerciales se encuentra encaminadas la venta e instalación de equipos de aires 

acondicionados, fabricación de gabinetes metálicos, tableros metálicos, entre otras. De 

acuerdo a la información proporcionada por la empresa se presenta el siguiente 

trabajo. 

 
1.1. Objetivo 
 

Determinar el capital de trabajo de Industrias Bravo de la ciudad de Machala. 

 
2. DESARROLLO 
 
2.1. Importancia del capital de trabajo 
 

Para comenzar a determinar las necesidades de liquidez lo primero es contar con toda 

la información contable, los estados financieros proforma son un elemento básico para 

el cálculo del ciclo de caja en días y la determinación del capital requerido para 

soportarlo. (Jiménez & Farley, 2013) 

 

El capital de trabajo es importante en las empresas debido a las siguientes razones: 
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- Es la inversión que el empresario ha destinado a la producción de bienes o 

servicios con el objetivo de obtener réditos económicos por esta acción. 

 

- Son parte de los recursos de propiedad del empresario, que son destinado para la 

normal operación de la organización. 

 

- Debe destinarla gran cantidad de tiempo, según el autor las estimaciones lo 

aproximan alrededor del 75%, debido a que debe gestionar y tomar las decisiones 

pertinentes.  

 

En base a los puntos expuestos, se deduce que la importancia del capital de trabajo 

para las organizaciones está sustentada principalmente en la inversión que el 

empresario destina a la obtención de las utilidades a través de operaciones normales 

de la empresa, esto es, mediante el logro de las ventas.  

 
2.2. Objetivos de la administración del capital de trabajo 
 

De acuerdo a(Albornóz, 2013), el administrador financiero, para cumplir con su 

objetivo, deberá centrarse en los siguientes puntos: ¿Cuál será el nivel óptimo de la 

inversión en activos circulantes? ¿Cuál será la mezcla óptima de financiación entre 

corto y largo plazo? ¿Cuáles serán los medios adecuados de financiación a corto 

plazo? 

 

En la administración siempre se toman en consideración decisiones directamente 

relacionadas con los Activos Circulantes y los pasivos a corto plazo, se plantean las 

siguientes acciones: 

 

a. Manejar debidamente el Efectivo de la empresa. 

 

b. Otorgar Crédito a quien se le debe otorgar. 

 

c. Establecer el nivel de Inventarios que debe mantener la empresa. 

 

d. Determinar la estructura de la Deuda a proveedores de la empresa. 
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2.3. Ciclo Financiero u Operativo a Corto Plazo 
 

Según varios autores, como ciclo de efectivo, se conoce al tiempo promedio que 

transcurre entre la adquisición de mercancía, la venta de la misma y por último la 

mercancía convertida de nuevo en efectivo. 

 

El ciclo operativo se dividió en tres fases: fase de producción que involucra la materia 

prima, producto semielaborado, y producto terminado; fase de comercialización y 

distribución que se asocia a las ventas; y la fase de recuperación que se relaciona con 

el comportamiento de las cuentas por cobrar, llamando a estas sub productividades de 

dicho ciclo como nominal, efectiva y real respectivamente.(Molina, 2013) 

 
Figura 1. Ciclo financiero u operativo 

 
Elaborado por: Glenda Quilambaqui Pillacela 

 
2.4. Análisis de caso 
 

Para el presente apartado se analizará el caso de industrias bravo, ubicada en la 

ciudad de Machala. Ante lo cual para el estudio de la administración de capital de 

trabajo se realizará el siguiente análisis: 

 

 

CICLO 
FINANCIERO 

A CORTO 
PLAZO

EFECTIVO

CUENTAS 
POR 

PAGAR

INVENTARIOVENTAS

CUENTAS 
POR 

COBRAR
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INDUSTRIAS BRAVO 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE MAYO DEL 2016 
EXPRESADO EN DOLARES $ 

ACTIVO 
    ACTIVO CORRIENTE 
    Caja 

 

80,40 

  Bancos 

 

20.627,64 

  Cuentas por cobrar 

 

3.958,16 

  Inventario de mercaderías 
 

15.446,58 
  Crédito tributario 

 

254,46 

  Suministros de oficina 

 

51,47 

  Materiales de aseo 

 

13,07 

  TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 
  

40.431,78 
 ACTIVO FIJO 

    Muebles y enseres 1.592,93 

   Depreciación acumulada de muebles y 

enseres 32,32 1.560,61 
  Equipo de computo 2.351,70 

   Depreciación acumulada de equipo de 

computo 131,30 2.220,40 

  Vehículo 9.045,00 

   Depreciación acumulada de vehículo 120,60 8.924,40 

  TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 
  

12.705,41 
 TOTAL DE ACTIVOS 

   
53.137,19 

     PASIVO 
    PASIVO CORRIENTE 
    Documentos por pagar 

 

16.818,17 

  IVA por pagar 
 

12,10 
  Retención en la fuente por pagar 

 

29,72 

  IESS por pagar 

 

252,38 

  Provisiones sociales por pagar 

 

1.177,72 

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 
  

18.290,09 
 

     PATRIMONIO 
    Capital 

 

27.416,13 

  Utilidad del ejercicio 

 

7.430,97 

  TOTAL DE PATRIMONIO 
  

34.847,10 
 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 

   
53.137,19 

Elaborado: Glenda Quilambaqui Pillacela 
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2.4.1. Análisis del capital de trabajo 
 

El capital de trabajo se constituye en un indicador que debe ser considerado en toda la 

empresa, se ha convertido en un elemento que proporciona cierta estabilidad si en 

algún momento las ventas llegan a disminuir. Basándose en lo expuesto, industrias 

Bravo, debe realizar una correcta gestión de sus cuentas corrientes, es decir de sus 

activos y pasivos corrientes. Los activos deben poder ofrecer liquidez  para cubrir los 

segundos, de esta manera se asegura un margen se seguridad razonable. Principal 

razón de su importancia.  

 

El cálculo de capital de trabajo se lo realiza de la siguiente manera: 

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒(𝑅𝑖𝑧𝑧𝑜, 2013) 

 
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =  40.367,24 − 16.859,99 

 
 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 23.507,25 
 
 

Con base a los resultados obtenidos, se concluye que Industrias  Bravo posee un valor 

de  $23.507,24destinado a la realización de sus compras los primeros meses del año 

2016, esto luego de haber cumplido con sus obligaciones corrientes.  

 

Al medir el riesgo tomando como indicador solamente el Capital de Trabajo, nos 

encontramos que tiene un satisfactorio índice de liquidez, de esta manera cuenta con 

los recursos suficientes para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. 
 
2.4.2. Análisis de la calidad del capital de trabajo 
 

A continuación se va a analizar la calidad del capital de trabajo de Industrias Bravo, 

para lo cual se procederá a establecer relaciones entre las cuentas disponibles, 

constituidas por las cuentas caja y bancos, con las obligaciones inmediatas de la 

empresa. 
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Se establecen las siguientes razones: 

 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

 
𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 20.708,04 − 18.290,09 

 
𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 2.417,97 

 

El resultado obtenido demuestra que la empresa se encuentra en capacidad total de 

poder hacer frente a sus obligaciones de carácter inmediato, ya que dispone de la 

liquidez suficiente para hacerlo, sin caer en cuentas impagas con los proveedores. 

Esto es, la empresa tiene calidad de capital de trabajo positiva, debido a que no 

necesitará vender sus inventarios o acceder a financiamiento externo para hacer frente 

a sus obligaciones. 

 

Esto demuestra la buena gestión del administrador de Industrias Bravo, debido al 

eficiente control sobre sus recursos, además de que la empresa se encuentra en 

constante desarrollo.  
 
2.4.3. Análisis de la estructura de los activos corrientes 
 

A continuación mediante tablas gráficas y gráficos, se procederá a analizar la 

estructura del activo, lo que permitirá constatar cual es el rubro que tiene mayor 

representatividad. 

 
Tabla 1. Estructura de los activos corrientes 

ACTIVO CORRIENTE VALOR PORCENTAJE 

Caja 80,40 0,20% 

Bancos 20.627,64 51,10% 

Cuentas por cobrar 3.958,16 9,81% 

Inventario de mercaderías 15.446,58 38,27% 

Crédito tributario 254,46 0,63% 

Elaborado por: Glenda Quilambaqui Pillacela. 
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Figura 2. Estructura de los Activos Corrientes 

 
Elaborado por: Glenda Quilambaqui Pillacela 

 

Como se observa, dentro de los activos corrientes, la cuenta bancos se encuentra con 

el 51,10% convirtiéndose en el mayor rubro. Esto se debe a que en esta cuenta son 

depositados los ingresos que provienen de las ventas. Le sigue en grado de 

participación, la cuenta ventas con 38,27%, esto a que son los productos, parte del 

inventario de su actividad económica. A continuación la cuenta caja con apenas el 

0,20%, las cuentas por cobrar con el 9,81% y el crédito tributario con el 0,63%. 

 
2.4.4. Análisis de la estructura de los pasivos corrientes 
 

A continuación se realizará un análisis de la estructura de los pasivos, para lo cual se 

contará con una tabla y su correspondiente gráfico. 
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Tabla 2. Estructura Pasivos Corrientes 

PASIVO CORRIENTE VALOR PORCENTAJE 

Documentos por pagar 16.818,17 91,95% 

IVA por pagar 12,10 0,06% 

Retención en la fuente por pagar 29,72 0,16% 

IESS por pagar 252,38 1,38% 

Provisiones sociales por pagar 1.177,70 6,44% 

Elaborado por: Glenda Quilambaqui Pillacela. 

 
Figura 3. Estructura de los Pasivos Corrientes 

 

 
Elaborado por: GlendaQuilambaquiPillacela. 

 

Las obligaciones menores a un año están determinadas por los Documentos por 

Pagar en un 91,95% debido a las deudas que se mantienen con proveedores de 

mercaderías, necesarias para brindar los servicios que se ofertan a la ciudadanía. El 

6,44% lo integran las Provisiones Sociales por Pagar y hacen referencia a los 

derechos que tienen derecho los trabajadores y que no han sido canceladas en su 

totalidad. 
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CONCLUSIONES 
 

- Una vez realizado el análisis de capital que posee la empresa, estamos en la 

capacidad de identificar de manera correcta los activos de tipo corriente y los 

pasivos corrientes, esto le permite al administrador tomar las decisiones corrientes 

con lo que respecta a su negocio. 

 

- La empresa tiene la capacidad de administrar eficientemente los activos 

circulantes que le permiten cubrir los pequeños costos que se presenten en la 

misma. 

 

- En base al estado de situación financiera, la utilidad de la empresa es rentable, de 

esta manera se deduce que la empresa posee liquidez, puede responder sin 

ningún inconveniente a sus acreedores. 

 

- La calidad del capital de trabajo es de buena calidad, ya que con este puede 

cancelar cualquier tipo de obligación, haciendo uso del efectivo que se encuentra 

disponible. 
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